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https://www.gob.mx/cre/documentos/formato-de-manifiesto-de-conocimiento-regulatorio

Manifiesto de conocimiento regulatorio
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Solicitudes que no cuentan con formulario 

web en la OPE

https://www.gob.mx/cre/articulos/formatos-de-solicitudes-de-permiso-en-materia-de-gas-licuado-de-petroleo
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¿Cómo ingresar solicitudes que cuentan con 
formulario Excel?
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Trámite Documentos 

Inicio de operaciones 

1.- Autorización por parte de la Secretaría de Energía de la Evaluación de Impacto Social a que se refiere el artículo 121 de la

LH.Copia simple

2.-Dictamen aprobatorio que avale que las instalaciones cumplen con la normatividad aplicable y con las mejores prácticas. Copia.

3.-Póliza de Seguros vigente por daños, incluyendo aquéllos necesarios para cubrir los daños a terceros. Copia.

4. Listado de parque vehicular, incluyendo dictamen y póliza de seguros vigente de cada uno de los vehículos. Copia

5. Escrito libre. Original Descripción: Que incluya el monto de Inversión efectivamente realizada.

6. Manifiesto de ASEA. Instalaciones Existentes 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/111472/Manifiesto_Conocimiento_Regulatorio_Instalaciones_Existentes.pdf

Actualización de registro de 

parque Vehicular

a) Alta vehicular:                                                                           

1.- Relación en formato Excel con los datos de los vehículos a incrementar. Original

2.- Dictamen Técnico. Copia.

3.- Póliza de Seguros por daños, incluyendo aquéllos necesarios para cubrir los daños a terceros que avale cada uno de los vehículos 

con los que se pretende prestar el servicio. Copia. 

4.- Escrito libre. Original                                                                                                     

b) Baja vehicular:

1.- Relación en formato Excel de los vehículos a dar de baja. Original

2.- Escrito libre. Original

c) Modificación de la información de los vehículos:

1.- Relación en formato Excel de los vehículos, indicando la información a actualizar. Original

2.- Dictamen Técnico, en el caso de auto-tanques que cambian el recipiente no desmontable asociado. Copia

3.- Escrito libre. Original 

Actualización de registro de 

Centrales de Guarda

1. Escrito libre indicando la dirección de la Central de Guarda. Original

2. Archivo KMZ con la ubicación de la Central de Guarda. Original 

3.  Póliza de Seguros vigente por daños, incluyendo aquéllos necesarios para cubrir los daños a terceros. Copia 

4. Acreditación de la propiedad.

Actualización del registro de 

Bodegas de Distribución

1.- Dictamen Técnico. Copia.

2. Escrito libre indicando la dirección de la bodega de distribución. Original

3. Archivo KMZ con la ubicación de la bodega de distribución. Original 

4. Póliza de Seguros vigente por daños, incluyendo aquéllos necesarios para cubrir los daños a terceros. Copia 

5. Acreditación de la propiedad.

Distribución mediante planta de distribución

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/111472/Manifiesto_Conocimiento_Regulatorio_Instalaciones_Existentes.pdf
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Trámite Documentos 

Inicio de operaciones 

1.- Formato debidamente completado por el interesado o su representante legal

2.-Copia simple de la autorización por parte de la Secretaría de Energía de la Evaluación de Impacto Social a que se refiere el artículo 

121 de la LH

3.-Copia simple de los documentos con que acredite la contratación de un servicio para la supresión de fugas

4. Copia simple de los documentos con que acredite la capacitación del personal que utilizará para realizar la distribución

5. Copia simple de la póliza vigente del seguro por daños, incluyendo aquellos necesarios para cubrir los daños a terceros

Actualización de registro de 

parque Vehicular

a) Alta vehicular:                                                                           

1.- Relación en formato Excel con los datos de los vehículos a incrementar. Original

2.- Dictamen Técnico. Copia.

3.- Póliza de Seguros por daños, incluyendo aquéllos necesarios para cubrir los daños a terceros que avale cada uno de los vehículos 

con los que se pretende prestar el servicio. Copia. 

4.- Escrito libre. Original                                                                                                     

b) Baja vehicular:

1.- Relación en formato Excel de los vehículos a dar de baja. Original

2.- Escrito libre. Original

c) Modificación de la información de los vehículos:

1.- Relación en formato Excel de los vehículos, indicando la información a actualizar. Original

2.- Dictamen Técnico, en el caso de auto-tanques que cambian el recipiente no desmontable asociado. Copia

3.- Escrito libre. Original 

Actualización de registro de 

Centrales de Guarda

1. Escrito libre indicando la dirección de la Central de Guarda. Original

2. Archivo KMZ con la ubicación de la Central de Guarda. Original 

3. Póliza vigente del seguro por daños, incluyendo aquellos necesarios para cubrir los daños a terceros que ampare las cesntrales.

Copia simple

4. Acreditación de la propiedad.

Distribución mediante auto-tanque



Expendio

Tipo de Permiso Trámite Documentos 

Inicio de operaciones 

1. Autorización de la Evaluación de Impacto Social. Copia.

2. Dictamen aprobatorio que avale que las instalaciones cumplen con la normatividad aplicable y con las 

mejores prácticas. Copia.

3. Póliza de Seguros por daños, incluyendo aquéllos necesarios para cubrir los daños a terceros. Copia

4.- Escrito libre.Original Descripción: Que incluya el monto de Inversión efectivamente realizada.

5.- Manifiesto de la ASEA 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/111472/Manifiesto_Conocimiento_Regulatorio_Instalaciones_

Existentes.pdf

Inicio de operaciones

1.-Dictamen aprobatorio que avale que las instalaciones cumplen con la normatividad aplicable y con las 

mejores prácticas. Copia.

2.-Póliza de Seguros vigente por daños, incluyendo aquéllos necesarios para cubrir los daños a terceros. 

Copia.

3.-Escrito libre.Original Descripción: Que incluya el monto de Inversión efectivamente realizada.

4.- Manifiesto de la ASEA. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/111472/Manifiesto_Conocimiento_Regulatorio_Instalaciones_

Existentes.pdf

Inicio de operaciones

1.-Dictamen aprobatorio que avale que el proyecto cumple con la normatividad aplicable y con las mejores 

prácticas. Copia.

2.-Póliza de Seguros vigente por daños, incluyendo aquéllos necesarios para cubrir los daños a terceros. 

Copia.

3.- Escrito libre. Original Descripción: Que incluya el monto de Inversión efectivamente realizada.

Actualización del registro de 

bodegas de expendio

a) Alta de Bodegas de Expendio

1. Escrito libre. Original

2. Póliza de Seguros por Daños a Terceros. Copia

3. Ubicación de la bodega en archivo KMZ. Original

4. Dictamen técnico. Copia

b) Baja de Bodegas de Expendio

1. Escrito libre. Original



Tipo de Permiso Trámite Documentos 

Inicio de operaciones 

1.Publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Tarifas Aprobadas por la Comisión. Copia.

2.Autorización de la Evaluación de Impacto Social. Copia.

3.Dictamen aprobatorio que avale que las instalaciones cumplen con la normatividad aplicable y con las 

mejores prácticas. Copia.            

4. Póliza de Seguros por daños, incluyendo aquéllos necesarios para cubrir los daños a terceros. Copia

5.- Escrito libre. Original Descripción: Que incluya el monto de Inversión efectivamente realizada.

Inicio de operaciones

1. Publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Tarifas Aprobadas por la Comisión. Copia.-

2. Autorización de la Evaluación de Impacto Social. Copia.

3. Dictamen aprobatorio que avale que las instalaciones cumplen con la normatividad aplicable y con las 

mejores prácticas. Copia.

4. Póliza de Seguros por daños, incluyendo aquéllos necesarios para cubrir los daños a terceros. Copia

5.- Escrito libre.Original Descripción: Que incluya el monto de Inversión efectivamente realizada.

Cambio de operador del sistema

1. Escrito Libre. Original

2. Documentos o información que acredite la capacidad técnica del nuevo operador, así como las 

responsivas técnicas. Copia

3. Manifiesto de Conocimiento Regulatorio ASEA-CRT-001/2015, con firma autógrafa. Copia 

4. Carta compromiso para contratar los seguros por daños, incluyendo aquéllos necesarios para cubrir 

los daños a terceros de conformidad con el artículo 52 del Reglamento de las actividades a que se 

refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, firmada por el interesado o por su representante 

legal, bajo protesta de decir verdad. Copia

Almacenamiento y transporte por medio de ductos
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Tipo de Permiso Trámite Documentos 

Modificación de la tarifa máxima 

autorizada materia de Gas Licuado de 

Petróleo*

1. Escrito libre. Original

2. Comprobante de pago de derechos o aprovechamientos respectivos. Copia

3. Propuesta de tarifas máximas iniciales aplicables a cada grupo tarifario. Original

4. Plan de Negocios y Requerimiento de Ingresos correspondiente al periodo quinquenal. Original

Aprobación y expedición de las 

contraprestaciones, precios y tarifas en 

materia de Gas Licuado de Petróleo.*

1. Escrito libre. Original

2. Comprobante de pago de derechos o aprovechamientos respectivos. Copia

3. Propuesta de tarifas máximas iniciales aplicables a cada grupo tarifario. Original

4. Plan de Negocios y Requerimiento de Ingresos correspondiente al periodo quinquenal. Original 

Modificación de los Términos y 

Condiciones para la Prestación del 

Servicio en materia de Gas Licuado de 

Petróleo.*

1. Escrito libre. Original

2. Comprobante del pago de derechos. Copia

3. Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio (archivo .doc). Original

Almacenamiento y transporte por medio de ductos



Trámite Documentos 

Inicio de operaciones 

1.Dictamen aprobatorio que avale que los vehículos cumplen con la normatividad aplicable y con las 

mejores prácticas. Copia.

2.Póliza de Seguros por daños, incluyendo aquéllos necesarios para cubrir los daños a terceros, que 

avale cada uno de los vehículos con los que se pretende prestar el servicio. Copia

3.- Escrito libre.Original Descripción: Que incluya el monto de Inversión efectivamente realizada.

Transporte por medios distintos a ductos

Distribución por ductos
Trámite Documentos 

Inicio de operaciones 

1.Publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Tarifas Aprobadas por la Comisión. Copia.

2.Autorización de la Evaluación de Impacto Social. Copia.

3.Dictamen aprobatorio que avale que las instalaciones cumplen con la normatividad aplicable y con 

las mejores prácticas. Copia.

4. Póliza de Seguros por daños, incluyendo aquéllos necesarios para cubrir los daños a terceros. 

Copia

5.- Escrito libre.Original Descripción: Que incluya el monto de Inversión efectivamente realizada.



Trámite Documentos 

Cambio de domicilio para oír y recibir 

notificaciones
1.- Escrito libre.Original.

Modificación de domicilio por cambio de 

nomenclatura

1.- Documento emitido por la autoridad competente en el que se señale el número oficial. Copia.     

2.- Escrito libre.Original.                                                   

Modificación de la estructura de capital 

social cuando no derive de una 

transmisión de acciones o partes

1. Escrito libre. Original

2. Documento que indique el cambio en la estructura de capital social de la empresa. Copia

Cambio del nombre, denominación o 

razón social de la empresa.

1. Copia digitalizada de la Cédula de Identificación Fiscal (Registro Federal de Contribuyentes). Copia

2. Instrumento notarial que acredite el cambio de nombre, denominación o razón social. Copia

Actualización del personal autorizado 

para oír y recibir notificaciones

1.- Escrito libre indicando el nombre de las personas autorizadas por el representante legal acreditado. 

Original

Actualización del registro de marcas 

comerciales
1.- Escrito libre con la especificación del alta o baja de las marcas comerciales. Original

Trámites aplicables a todos los permisos



Trámite Documentos 

Terminación del permiso por 

renuncia del permisionario

1. Escrito libre. Original 

2. Poder general para actos de dominio, o bien poder especial para renunciar a los derechos y obligaciones derivados del 

permiso correspondiente. Copia

3. Dictamen técnico. Copia 

4. Cumplimiento de obligaciones.

Acreditación de representante 

legal

1. Identificación oficial. Copia

2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Copia

3. Acta constitutiva de la representada, en el caso de personas morales. Copia

4. RFC de la representada. Copia

5. Poder notarial que te acredite legalmente como representante legal de tu representada. Copia

Suspensión del servicio o 

actividades
1. Escrito libre. Original 

Trámites aplicables a todos los permisos



Trámite Documentos 

Modificación del permiso por 

cambio de la estructura de 

capital social.*

1. Escrito libre. Original

2. Comprobante de pago de los derechos o aprovechamientos. Copia

3. Instrumento jurídico mediante el cual se describa la nueva estructura accionaria. Copia

Solicitud de modificación 

técnica.*

1.  Escrito libre. Original

2. Dictamen técnico del proyecto. Copia.

3. Comprobante de pago de derechos o aprovechamientos. Copia.

4. Acuse de Impacto social emitido por la SENER por la modificación técnica.

5. Monto de inversión del proyecto.

Modificación del permiso por 

cesión.*

1. Escrito libre. Original

2. Comprobante de pago de los derechos o aprovechamientos. Copia

3. Identificación oficial e instrumento jurídico mediante el cual el posible cedente acredite su legal existencia. Copia

4. Identificación oficial e instrumento jurídico mediante el cual el posible cesionario acredite su legal existencia. Copia

5. Descripción de la estructura accionaria. Copia

6. Cédula de identificación Fiscal  (Registro Federal de Contribuyentes) del posible cesionario. Copia

7. Poder general para actos de dominio, o bien poder especial para llevar acabo la modificación de permiso. Copia

8. Documento mediante el cual el posible cesionario se comprometa a cumplir en su término las obligaciones previstas en el 

permiso

9. Carta compromiso para contratar los seguros por daños

Trámites aplicables a todos los permisos
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¿Cómo ingresar trámites en la OPE?
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Obligaciones
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• Presentación del comprobante de pago por Supervisión Anual
• Informes Trimestrales
• Presentación del Programa anual de operación y mantenimiento
• Presentación del dictamen de cumplimiento del Programa Anual de Operación y Mantenimiento del año 

anterior
• Presentación del dictamen de cumplimiento con las NOM aplicables
• Presentación de póliza vigente de Seguro de Responsabilidad Civil
• Reportar los precios de venta al público.
• Reportar precios de venta de los distribuidores cada vez que lo modifiquen
• Reportar volumen diario de compras y ventas
• Anualmente a mas tardar el 31 de enero de cada año, un informe de su estructura corporativa y de capital.
• En particular para estaciones de expendio al público publicar en cada estación de servicio el precio de venta 

por kilogramo o litro vigente.

Obligaciones
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• Presentación del comprobante de pago por Supervisión Anual
• Solicitud de ajuste anual de tarifas
• Presentación del Programa anual de operación y mantenimiento
• Presentación del dictamen de cumplimiento del Programa Anual de Operación y Mantenimiento del año 

anterior
• Informes Económicos 
• Estados Financieros 
• Presentación de póliza vigente de Seguro de Responsabilidad Civil
• Publicación en el DOF de la tarifa máxima autorizada
• Informes Semestrales
• Informes Trimestrales

Obligaciones
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• Presentación del comprobante de pago por Supervisión Anual
• Reporte de ventas mensuales
• Reportar los precios de venta al público
• Anualmente a mas tardar el 31 de enero de cada año, un informe de su estructura corporativa y de capital

Obligaciones (COM)
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Distribución por medio de Planta de Distribución

Solicitud de permiso $ 85,074.83

Supervisión anual $ 29,591.69

Modificación al título de permiso $ 28,386.10

Pago de derechos y aprovechamientos
http://ecinco.cre.gob.mx/

Distribución por medio de auto-tanque

Solicitud de permiso $ 38,583.60

Supervisión anual $ 27,637.43

Modificación al título de permiso $ 28,386.10

Transporte por medio distintos a Ductos

Solicitud de permiso $ 36,619.32

Supervisión anual $ 18,374.25

Modificación al título de permiso $ 28,386.10

Transporte por medio de buque-tanque

Solicitud de permiso $ 36,619.32

Supervisión anual $ 18,374.25

Modificación al título de permiso $ 28,386.10

Expendio al público mediante estación de servicio

Solicitud de permiso $ 38,146.57

Supervisión anual $ 21,121.47

Modificación al título de permiso $ 28,386.10

Estación de Servicio para Autoconsumo

Solicitud de permiso $ 38,146.57

Supervisión anual $ 21,121.47

Modificación al título de permiso $ 28,386.10
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Pago de derechos y aprovechamientos
http://ecinco.cre.gob.mx/

Comercialización de gas licuado de petróleo

Solicitud de permiso $ 122,578.76

Supervisión anual $ 96,836.95

Modificación al título de permiso $ 61,289.38

Expendio al Público mediante Bodega de Expendio

Solicitud de permiso $ 38,146.57

Supervisión anual $ 20,805.80

Modificación al título de permiso $ 28,386.10

Almacenamiento

Solicitud de permiso $ 645,511

Supervisión anual $ 631,831

Modificación al título de permiso $ 322,755.5

Distribución por medio de ductos

Solicitud de permiso $ 645,511

Supervisión anual $ 519,230

Modificación al título de permiso $ 322,755.5

Transporte por medio de Ductos

Solicitud de permiso $ 645,511

Supervisión anual $ 471,097

Modificación al título de permiso $ 322,755.5
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Pago de derechos y aprovechamientos
http://ecinco.cre.gob.mx/

Gestión y administración de los sistemas integrados en la conducción de gas licuado de petróleo

Solicitud de permiso $ 642,586.02

Supervisión anual $ 508,297.61

Modificación al título de permiso $ 321,292.49

Modificaciones de titulo de permiso por:

Por el análisis y, en su caso, la expedición de la resolución sobre propuestas de los agentes regulados 

respecto de los términos y condiciones de las ventas de primera mano de gas licuado de petróleo
$ 249,866.52

Por el análisis y, en su caso, modificación de la expedición de la resolución sobre propuestas de los 

agentes regulados respecto de los términos y condiciones de las ventas de primera mano de gas licuado 

de petróleo

$ 146,692.49

Por el análisis, evolución y expedición de las contraprestaciones, precios o tarifas para las actividades 

permisionadas de gas licuado de petróleo
$ 307,877.59



¡Gracias!

www.gob.mx/cre


